
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL 
“SIMON RODRIGUEZ”.

NUCLEO BARQUISIMETO

Programa de capacitación y asistencia técnica para la ejecución del 
censo comunitario en la Urbanización Don Jesús.

Autores: Arboleda, John
Escalona, Yelis
Hamoni, Jorge
Medina, Digna
Salazar, Elizabeth

Tutor: Manuel Mujica
Sección: “B”
Materia: Seminario

Barquisimeto, Marzo  2007



INDICE

Pág.
CONTROL DE ACTIVIDADES…………………………………………………. 2
OBJETIVO………………………………………………………………………... 3
ACTIVIDADES / SUB - ACTIVIDADES...........................……………………... 3
PRODUCTO……………………………………………………………………… 5
ANEXO (DIAGRAMA GANT)......……………………………………………… 6



 
 

3

Hoja de Control

 

Versión Autores Descripción Fecha 

1.0 Asesores 
Informáticos 

• Elaboración del diagrama de gant. 
• Elaboración del Plan de Trabajo 

28-01-
2007 

1.1 Asesores 
Informáticos 

• Mejora al diagrama de Gant  
Cambios Realizados:

• Se incorporo prelación en las tareas. 
• Mejora al plan de trabajo. 

Cambios Realizados:
• Se cambio las horas por días en las 

actividades y sub-actividades. 
• Se coloco dirección exata de la 

comunidad. 
• Se creo los productos por 

actividades. 

03-02-
2007 

1.2 Asesores 
Informáticos 

• Mejora al diagrama de Gant  
Cambios Realizados:

• Se incorporo los hitos, los recursos y 
la visualización del porcentaje de 
ejecución por tarea. 

• Mejora al plan de trabajo. 
Cambios Realizados:

• Las actividades y sub-actividades se 
le ajustaron las horas como se 
muestran en el Gantt; igualmente se 
incorporo la observación. 

• Se modifico el índice, se agrego la 
hoja de control. 

17-02-
2007 

1.3 Asesores 
Informáticos 

• Mejora al diagrama de Gant  
Cambios Realizados:

• Se incorporo como hito el producto 
final del proyecto. 

 
04-03-
2007 
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OBJETIVO 
Apoyar a los representantes de la comunidad de la urbanización Don Jesús ubicado en el 
kilómetro 14 de Tamaca, Barquisimeto Edo. Lara, en el proceso de la ejecución del 
Censo Comunitario, a través de  capacitación y asesoramiento. 
 
ACTIVIDADES 
1.- Diseño y preparación del programa de capacitación y asistencia técnica. 
2.- Promoción ante los miembros de la comunidad del programa de capacitación y  
            asistencia técnica. 
3.- Realización del taller de formación a los miembros de la comunidad sobre  
            realización del Censo Comunitario. 
4.- Ejecución de la asistencia técnica para  proceso el proceso de aplicación del 

censo, procesamiento de los datos y análisis de los resultados. 
5.- Reunión de evaluación del proceso y los resultados obtenidos. 
 

 
ACTIVIDADES / SUB - ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

REQUERIDOS 

 
TIEMPO 

ESTIMADO 
(DIAS) 

 
PRODUCTO 

1.- Diseño y preparación del programa de 
capacitación y asistencia técnica. 

 9  

1.1.- Identificación de información 
documental y gestión ante expertos 
sobre censo comunitario. 

Asesores Informáticos. 
Técnicos de FUDECO 3 

 

1.2.-  Capacitación del equipo 
asesor. 

Asesores Informáticos. 
Técnicos de FUDECO. 
Papelería. 3 

Certificado de 
Asistencia al 

Adiestramiento para la 
Realización del Censo 

Comunitario 
(FUDECO).  

1.3.- Diseño del plan trabajo para la 
capacitación y asistencia técnica de 
las familias de la Urbanización Don 
Jesús. 

Asesores Informáticos. 
Computadora. 
Herramientas 
Ofimáticas. 
Papelería. 

3 

 

OBSERVACION: Se planifico tiempo de holgura en espera de repuesta por 
parte de la comunidad. 

2.- Promoción ante los miembros de la 
comunidad del programa de capacitación 
y asistencia técnica. 

 
9 

 

2.1.-  Contacto con los líderes de la 
comunidad  para motivar a la 
participación en el programa de 
capacitación y asistencia técnica. 

Asesores Informáticos. 
Representantes de la 
comunidad. 
Papelería. 

3 
 

2.2.-   Realización de reunión para 
presentar el programa de 
capacitación y asistencia técnica,  y 
lograr la conformación de una 
comisión de coordinación con 
miembros de la comunidad. 

Asesores Informáticos. 
Representantes de la 
comunidad. 
Computador. 
Papelería. 
Croquis de la 
Comunidad. 

3 

 

2.3.- Reunión de coordinación y 
seguimiento 

Asesores Informáticos. 
Comisión coordinadora. 
 

3 
 

OBSERVACION: Se planifico tiempo de holgura en espera de repuesta por 
parte de la comunidad. 



 
 

5

 
 

ACTIVIDADES / SUB - ACTIVIDADES 
 

RECURSOS REQUERIDOS 
 

TIEMPO 
ESTIMADO 

(DIAS) 

 
PRODUCTO 

3.- Realización del taller de formación a 
los miembros de la comunidad sobre 
realización del Censo Comunitario. 

Material didáctico de apoyo 
a los participantes  
Equipos Audiovisuales 
(Costo x Hora: 40.000,00). 
Refrigerios(Costo 
40.000,00) 
Computador 
Papelería. 

1 

Capacitación de los 
encuestadores para 
realizar el censo 
comunitario. 

OBSERVACION: Esta actividad estaba pautada para el día 24/02/2007, por 
solicitud de la comunidad se realizo el día 18/02/2007 

4.- Ejecución del programa de  asistencia 
técnica para el proceso de aplicación del 
censo, procesamiento de los datos y 
análisis de los resultados. 

 

26 

Información 
obtenida por el 
Censo Comunitario 
y Resultados 
arrojados por el 
mismo. 

4.1.- Incorporación de los ajustes 
necesarios al paquete tecnológico de 
levantamiento del censo 
comunitario. 

Computador 
Paquete tecnológico 
Ajustes propuestos 
Asesores informáticos 
Comisión coordinadora 

7  

4.2.- Reunión para organización del 
levantamiento de información. 

Asesores informáticos 
Comisión coordinadora 
Encuestadores 
Croquis de la comunidad 
Instrumentos a ser aplicados 
Lápices  

3  

4.3.- Reunión para apoyo a la 
revisión de instrumentos aplicados 

Instrumentos aplicados 
Encuestadores,  
Asesores informáticos 
Comisión coordinadora 
Computadora. 
Papelería 

3  

4.4.- Asesoría para el procesamiento 
de la información según paquete 
tecnológico diseñado. 

Instrumentos aplicados 
Computador 
Paquete tecnológico  
Transcriptores de datos 
Asesores informáticos 
Comisión coordinadora 

3  

4.5.- Asesoría para la emisión de 
 reportes del censo 

Asesores informáticos 
Comisión coordinadora 
Transcriptores de datos 
Papelería 
Computadora 

4  

4.6.- Orientar a la comisión 
coordinadora hacia a los entes que 
se encarga del análisis de la data y 
elaboración de informe diagnóstico 
de la comunidad. 

Asesores informáticos 
Comisión coordinadora 
 5 

 

 

4.7.- Asesoría para la difusión de los 
resultados obtenidos a la comunidad 
en general. 

Informe final 
Comisión coordinadora  1 

 

OBSERVACION: Se planifico tiempo de holgura en espera de repuesta por parte 
de la comunidad. 
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ACTIVIDADES / SUB - ACTIVIDADES 
 

RECURSOS REQUERIDOS 
 

TIEMPO 
ESTIMADO 

(DIAS) 

 
PRODUCTO 

5.- Reunión de evaluación del proceso y los 
resultados obtenidos. 
 

Instrumentos aplicados 
Asesores informáticos 
Comisión coordinadora 

1 
 

TOTAL DIAS 46  
 
PRODUCTO 
Programa de capacitación y asistencia técnica para la ejecución del censo comunitario 
dirigido a los habitantes de la Urbanización Don Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Id Nombre de tarea Hito Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos

1 1.-Diseño y preparación del programa de capacitación y asistencia técnica. No 9 días vie 02/02/07 sáb 10/02/07
2 1.1.-Identificación de información documental y gestión ante expertos sobre censo comunitario. No 1 día vie 02/02/07 vie 02/02/07 Técnicos de FUDECO;Asesores Informáticos
3 1.2.-Capacitación del equipo asesor. No 1 día lun 05/02/07 lun 05/02/07 Técnicos de FUDECO;Papelería.;Asesores

Informáticos
4 Certificado de Asistencia al Adiestramiento para la Realización del Censo Comunitario

(FUDECO).
Sí 0 días lun 05/02/07 lun 05/02/07

5 1.3.-Diseño del plan trabajo para la capacitación y asistencia técnica de las familias de la
Urbanización Don Jesús.

No 1 día sáb 10/02/07 sáb 10/02/07 Computadora;Herramientas Ofimáticas.;Asesores
Informáticos;Papelería

6 2.-Promoción ante los miembros de la comunidad del programa de capacitación y asistencia
técnica.

No 9 días dom 11/02/07 lun 19/02/07

7 2.1.-Contacto con los líderes de la comunidad  para motivar a la participación en el programa de
capacitación y asistencia técnica.

No 1 día dom 11/02/07 dom 11/02/07 Asesores Informáticos;Representantes de la
comunidad.;Papeleria

8 2.2.-Realización de reunión para presentar el programa de capacitación y asistencia técnica,  y
lograr la conformación de una comisión de coordinación con miembros de la comunidad.

No 1 día sáb 17/02/07 sáb 17/02/07 Representantes de la comunidad.;Croquis de la
comunidad;Papelería.;Computadora;Asesores

9 2.3.- Reunión de coordinación y seguimiento No 2 días dom 18/02/07 lun 19/02/07 Asesores Informáticos;Comisión coordinadora.
10 3.- Realización del taller de formación a los miembros de la comunidad sobre realización del

Censo Comunitario.
No 1 día sáb 24/02/07 sáb 24/02/07 Computadora;Herramientas

Ofimáticas.;Papelería.;Equipos Audiovisuales (Cost. x
Hora: 40.000bs);Refrigerios(Costo 40.000Bs);Croquis

de la comunidad;Asesores Informáticos;Comisión
11 Capacitación de los encuestadores para realizar el censo comunitario. Sí 0 días sáb 24/02/07 sáb 24/02/07
12 4.- Ejecución del programa de  asistencia técnica para  proceso el proceso de aplicación del

censo, procesamiento de los datos y análisis de los resultados.
No 26 días sáb 10/03/07 lun 09/04/07

13 Información obtenida por el Censo Comunitario y Resultados arrojados por el mismo. Sí 0 días lun 09/04/07 lun 09/04/07
14 4.1.- Incorporación de los ajustes necesarios al paquete tecnológico de levantamiento del censo

comunitario.
No 7 días sáb 10/03/07 dom 18/03/07 Computadora;Paquete tecnológico;Ajustes

propuestos;Asesores Informáticos;Comisión
15 4.2.- Reunión para organización del levantamiento de información. No 1 día sáb 24/03/07 sáb 24/03/07 Encuestadores;Croquis de la comunidad;Instrumentos

a ser aplicados;Papelería;Asesores
16 4.3.- Reunión para apoyo a la revisión de instrumentos aplicados No 1 día sáb 24/03/07 sáb 24/03/07 Encuestadores;Instrumentos

Aplicados.;Computadora;Papelería;Asesores
Informáticos;Comisión coordinadora.

17 4.4.- Asesoría para el procesamiento de la información según paquete tecnológico diseñado. No 1 día sáb 31/03/07 sáb 31/03/07 Asesores Informáticos;Comisión
coordinadora.;Transcriptores de datos;Paquete

18 4.5.- Asesoría para la emisión de reportes del censo No 1 día sáb 31/03/07 sáb 31/03/07 Asesores Informáticos.;Comisión
coordinadora.;Transcriptores de

19 4.6.- Orientar a la comisión coordinadora hacia a los entes que se encarga del análisis de la data y el No 6 días lun 02/04/07 sáb 07/04/07 Asesores Informáticos.;Comisión coordinadora.
20 4.7.-Asesoría para la difusión de los resultados obtenidos a la comunidad en general. No 1 día lun 09/04/07 lun 09/04/07 Informe Final;Comisión coordinadora.
21 5.- Reunión de evaluación del proceso y los resultados obtenidos. No 1 día sáb 14/04/07 sáb 14/04/07 Asesores Informáticos.;Comisión coordinadora.;Instrum
22 Programa de capacitación y asistencia técnica para la ejecución del censo comunitario dirigido a

los habitantes de la Urbanización Don Jesús.
Sí 0 días lun 16/04/07 lun 16/04/07
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Proyecto: Gantt Don Jesus Ver 1.2
Fecha: lun 05/03/07
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